INSECTICIDA
Descripción del producto

Escenarios de utilización

Insecticida en gránulos dispersables de amplio espectro de
acción y eficacia residual prolongada para tratamientos de
interior, instalaciones de Industria Alimentaria y almacenes,
entre otros.

Uso en edificios como:

Se presenta en pequeñas bolsas monodosis de 2,5 g que
reducen drásticamente la exposición del aplicador al producto.

Espectro de acción

Datos

RASTREROS

VOLADORES

// Cucarachas
// Chinches
// Pulgas
// Hormigas

// Moscas en superficies

Cucaracha

Chinche

Pulga

// Casas y bloques de pisos.
// Hoteles.
// Restaurantes.
// Hospitales y escuelas.
// Instalaciones de industria alimentaria.
// Almacenes.

Mosca

Peligro y prudencia

Registro: ES/MR(NA)-2017-18-00403.
Composición y formulación: Deltamethrin al 25%.
WG - Gránulos dispersables en agua.
Presentación: 16 sobres de 2,5 g.
Periodo de estabilidad del producto: 3 años.
Efecto residual: Hasta 4 semanas, según la limpieza y
naturaleza de la superficie sobre la que se haya aplicado.

Equipo de protección
Bayer recomienda el uso del siguiente equipo de protección
personal para la aplicación de K-Othrine® WG 250.
Protección respiratoria: Equipo de respiración
con filtro para para partículas (factor de protección
4) conforme a la normativa europea EN149FFP1 o
equivalente.

ATENCIÓN

INDICACIONES DE PELIGRO
H332
H410

Nocivo en caso de inhalación.
Muy tóxico para los organismos acuáticos,
con efectos duraderos.

CONSEJOS DE PRUDENCIA
P261
		
P273
P391
P501

Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los
vapores/el aerosol.
Evitar su liberación al medio ambiente.
Recoger el vertido.
Elimínense el contenido y/o su recipiente como
residuo peligroso a través de un gestor autorizado,
de acuerdo con la normativa vigente.

Protección manos: Guantes de protección
cumpliendo con la directiva EN 374:
• Material: Caucho nitrílo.
• Tasa de permeabilidad: > 480 min.
• Espesor del guante: > 0,4 mm.
• Índice de protección: Clase 6EQUI.
Protección ojos: Gafas de protección conformes
con la EN166, campos de uso =5 u homologación
equivalente.
Protección piel y cuerpo: Mono estándar y ropa de
protección de categoría 3 tipo 5.

Certificaciones
// Formulación exenta de aceite de palma.

INSECTICIDA
Dosis y usos autorizados
Ámbito de utilización

Método de aplicación

Categoría de usuario

Plazo de reentrada

Interior

Pulverización

Profesional Especializado

Una vez que las superficies
pulverizadas se hayan secado

Espectro de acción

Descripción del uso

Tasa de dilución
K-Othrine® WG 250

Agua

Infestación crónica

5g

5 Litros

Infestación localizada

2,5 g

5 Litros

Superficie
tratada

Frecuencia

100 m2

Hasta un máximo
de 11 aplicaciones
al año

Insectos rasteros

Chinces de cama

Infestación localizada

10 g

5 Litros

Moscas

Control de moscas
en superficies

5g

5 Litros

Instrucciones de uso
MEZCLA Y PULVERIZACIÓN
// Asegúrese de que el pulverizador está limpio. Si fuera necesario, lavar el
equipo con agua y jabón antes de usarlo y tratar el agua de lavado de
acuerdo con la normativa nacional y regional.
// Vierta con cuidado los gránulos en el tanque de pulverización. Rellene el
pulverizador con agua hasta el nivel adecuado y agite. Los gránulos se
habrán dispersado por completo en un minuto. No guarde la suspensión
de pulverización entre una aplicación y la siguiente.
// Diluir con agua solamente.
// Aplicar con un equipo de pulverización manual o mecánico capaz de
producir una pulverización densa (alto volumen).

CONTROL GENERAL DE INSECTOS
// Pulverizar juntas de pared/suelo, alfombras, etc. así como grietas y
ranuras. Solo se aplicará este producto en toda la superficie para tratar
alfombras y moquetas. Haga lo mismo que antes, pero aplique en
bandas de 0,5 m de anchura, solapándolas para garantizar una cobertura
uniforme de la pulverización.
// En estancias húmedas, baños:
		
• pulverizar escondites, grietas y ranuras solo en zonas 		
		 inaccesibles a la limpieza habitual con agua con un ancho de banda
		 máximo de 0,1 m.
// El efecto residual del depósito variará según la limpieza y naturaleza de la
superficie sobre la que se haya aplicado. Por lo tanto, repita el tratamiento
como considere necesario. Se recomienda tratar en superficies no
porosas siempre que sea posible.
// Los niños, los animales domésticos y otros animales podrán volver
a entrar en recintos tratados con K-Othrine® WG 250 una vez que
las superficies pulverizadas se hayan secado. Se recomienda ventilar
las habitaciones una vez que la pulverización se haya secado. No se
recomienda limpiar o pasar la aspiradora en la zona tratada hasta que la
infestación se haya controlado.

En zonas que se limpian con agua:
// Pulverizar como tratamiento de grietas y ranuras solamente.
Limitaciones:
// Mata a los adultos invasores que salen a buscar alimento de especies
de hormigas que construyen sus hormigueros en el exterior como Lasius
niger, pero no se puede garantizar el control del hormiguero con este
producto.
// Las hormigas que construyen s us hormigueros en el interior, como
Monomorium pharaonis deben tratarse con un producto en forma de
cebo, para evitar la formación de hormigueros satélite.

CHINCHES DE LA CAMA
// Pulverizar somieres y colchones así como las grietas y ranuras de las
paredes y los suelos contiguos.
// Para obtener una eficacia total, después del tratamiento inicial es
necesario realizar tratamientos localizados semanalmente durante al
menos 4 semanas.
// Las zonas tratadas no deben limpiarse hasta que el tratamiento haya
terminado.
// El aplicador debe asegurarse de que se informa a la persona responsable
de la limpieza sobre cómo limpiar una vez finalizado el tratamiento. Es
necesario realizar tratamientos repetidos para lograr el control de los
chinches de la cama.

MOSCAS EN SUPERFICIES
En zonas que NO se limpian con agua:
// Identificar dónde se posan las moscas y pulverizar la superficie.
En zonas que se limpian con agua:
// Pulverizar como tratamiento localizado/de grietas y ranuras solamente.

INSECTOS RASTREROS
En zonas que NO se limpian con agua:
// Pulverizar las grietas, ranuras y cualquier otro punto de entrada usado
normalmente por los insectos, así como zonas situadas debajo de
maquinaria, equipamientos de cocina o tuberías.
// Pulverizar somieres y colchones, si estuvieran infestados, así como las
grietas y ranuras de las paredes y los suelos contiguos. Pulverizar las
alfombras infestadas prestando especial atención a los bordes.

Bayer CropScience, S.L.
Parque Tecnológico.
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Otras recomendaciones de uso
// No pulverizar sobre ropa de cama u otros materiales que puedan
lavarse.
// En la limpieza posterior al tratamiento los paños/trapos usados deben
desecharse junto con los residuos sólidos y no deben aclararse ni
lavarse tras su uso.

Utilice los biocidas de forma segura. Lea siempre la
etiqueta y la información sobre el biocida antes de usarlo.

